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Gobierno y ayuntamientos quieren que el consenso se traslade al Estatuto

-

La Xunta aporta más
dinero a los concellos con
rr:..a iirma del Pacro Local
-

?S.

,,

Pérez Touriño afirma que el acuerdo1
r. . 1
con los municipios «jonau~
p conttib,
I

Segúi

-

fecutivo gallego
rra los costa de mantenimiento de
ios, centri
'dy juzgddos 1 ii

La patronal
gallega se
opone a que
se penaiicen
loscontratos
temporales
Los empresarios aducen que
hay actividades que necesitan
ese tipo de empleo eventual 1 2s

El Gobierno autonómico
alerta de que Madrid prevé
redticir ros-fondosdelplan
estatal del carbón que
prometió para As Pontes 1 29
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Solbes asegura que todos
los contribuyentes tendrán
una rebaja fiscal y sitúa la
reducción media en el 6%1 a
DEPORTES

1

«Ahora creo que mi marido es un desconocido para mí»
i«Nunca me lo hubiera podido @&m. Ahora creo que mi
marido es un perfecto desconocidopara mú>. Así se expresa
Cristina Meiredes, la mujer de Francisco Javier Reyes,presun-

to asesino de Agueda González Según la polida, el homicida
intentó quemar el cuerpo antes de ocultarlo. Ayer. un millar
de personas despidieron a la joven en Baiona 1 2 a 4

El proyecto de AVE?
FerroI1ac~@a:cinco
aiíos s h terminar ni el
primer estudio inicial
iDesde enero del 2001
está redactando el Ministeno de Fomento el
estudio informativo del
tren rápido FerroM Coniíia Aun así, lo pmmete para e1 2009. 1 U

Fomento encarga
un informe para
C~ttSt?Tiir~tra
carretera entre
Vigo 9 A Coruña

www.lobeiras.es

Ferro1 elige a la atleta
Begoña Garrido como
mejor deportista del año 1 ~9

&"Ir%ile$mof
Pesca permite a todos los
ciudadanos la recolecta
libre de erizos de mar 1 LII

